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SINOPSIS 

«Hoy día más que en otro tiempo, se precisa la presencia pública cualificada de los 

cristianos laicos. Para ello es necesario promover la formación de la conciencia social en 



todos los sectores de la Iglesia en España. Esta formación debe ir orientada de cara a la 

transformación evangélica de la sociedad.  

 »... Las iglesias particulares impulsarán las instituciones eclesiales existentes y 

animarán o promoverán la creación de aquellas instituciones que sean necesarias para la 

formación sociopolítica de los católicos y ofrecerán cursos de formación básica y 

especializada, a fin de que niños, jóvenes y adultos, hombre y mujeres, descubran las 

exigencias sociopolíticas de la de, participen activamente en la sociedad civil, rehabiliten el 

valor del compromiso político, animen la vida pública con los valores cristianos».  

(Conferencia episcopal española: Cristianos laicos, Iglesia en el mundo).  

 

La escuela de formación sociopolítica y fe cristiana está pensada para parroquias, 

grupos juveniles, catecumenados, comunidades cristianas, delegaciones diocesanas... que 

desean formar a sus miembros para el compromiso social y político en la sociedad española 

desde una perspectiva cristiana y en coherencia con el Evangelio y las Enseñanzas Sociales 

de la Iglesia. 

 

ÍNDICE 

PRIMER CURSO: FE CRISTIANA Y COMPROMISO SOCIOPOÚTICO: EL DISCERNIMIENTO 

Tema 1.- Vivir la fe en la formación cristiana y el compromiso sociopolítico. 

Tema 2.- La caridad , forma de la vida cristiana y de la actuación sociopolítica de los 
cristianos. 

Tema 3.- La politicidad de la fe cristiana: Perspectiva bíblica. 

Tema 4.- La politicidad de la fe cristiana: Perspectiva existencial. 

Tema 5.- La relación Iglesia - Sociedad. El horizonte del Reino de Dios. 

Tema 6.- La política, realidad totalizante. 

Tema 7.- Identidad cristiana y conciencia política. 

Tema 8:- La Doctrina Social de la Iglesia y el compromiso de los cristianos. 

Tema 9.- Actitudes cristianas y criterios de actuación sociopolítica. 

Tema 10.- Los cristianos y el análisis de la realidad sociopolítica. Papel de las 
ciencias sociales. 

Tema 11.- El análisis de la realidad desde la conciencia cristiana. 

Tema 12.- El discernimiento cristiano de la realidad sociopolítica. 

Tema 13.- La complejidad de la política: Ética, Utopía y Realidad. 

Tema 14.- Visión global de nuestra sociedad. 



Tema. 15.- La construcción de la cultura de la solidaridad, un compromiso de los 
cristianos. 

 

SEGUNDO CURSO: LUGARES DEL COMPROMISO SOCIO-POLÍTICO DE LOS CRISTIANOS. 

Tema 1.- Cómo y dónde realizar el compromiso socio-político de los cristianos. 

Tema 2.- La familia y la política. 

Tema 3.- La escuela, la educación y la política. 

Tema 4.- El barrio y la ciudad. 

Tema 5.- Las nuevas pobrezas y la calidad de vida. 

Tema 6.- Cambios culturales y modelos de comportamiento ético. 

Tema 7.- El trabajo y la economía. 

Tema 8.- Las relaciones internacionales: Norte - Sur. Paz, justicia y derechos 
humanos. 

Tema 9.- Los sindicatos. 

Tema 10.- Los nuevos movimientos sociales. 

Tema 11.- Los partidos políticos. 

Tema 12.- Partidos políticos y utopía. 

Tema 13.- Los programas políticos. 

Tema 14.- Estrategia y táctica política. 

Tema 15.- La presencia pública de la Iglesia y de los cristianos en la vida pública. 

Tema 16.- La evangelización y el compromiso personal y comunitario en política. 

Tema 17.- La formación continua en la dimensión socio-política de la fe cristiana. 
 

 


